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Sinopsis Personalizada de etvolare: 

“Si logro sobrevivir... juro que no dejaré de cumplir con mis más perversos deseos. 

No es exactamente el típico pensamiento que tendrían quienes están a punto de morir. ¿Qué hará 

un joven cobarde cuando se reencarne en otro mundo impregnado con los poderes del mal para 

redefinir su destino? ¿Puede la bondad natural de la naturaleza humana triunfar sobre su 

inclinación a la maldad? ¿Se convertirá en un legendario rey demoníaco de sangre fría, o va a 

forjar su propio camino cubriendo la tierra de un nuevo tipo de terror?” 

Sinopsis Original: 

“Un joven timorato y cobarde recibió poderes malignos para redefinir su destino cuando 

reencarnó. Pero conforme va forjándose un futuro, también su personalidad comienza a 

cambiar. ¡Volviéndose más duro, frío e incluso sanguinario!” 
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EL GRAN REY DEMONIO 

LIBRO I: EL BOSQUE OSCURO 
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CAPÍTULO 15: ¡SOY RICO! ¡SOY RICO! 

Han Shuo supo que Erick había aumentado su velocidad y se precipitaba hacia él para matarlo, al 

igual que lo había hecho con el desafortunado Dylan, porque podía sentir la intención asesina del 

espadachín acercándose gradualmente por detrás. 

Esa fue la primera vez en su vida que concentraba todo su pensamiento y voluntad en 

sobrevivir. Tal vez fue porque se había entrenado, pero ahora no sólo tenía un cuerpo 

extremadamente ágil, sino que también era mucho más audaz que antes. Si hubiera sido su 

antiguo yo, su corazón no habría podido soportar el terror. 

El Yuan Mágico dentro de su cuerpo estaba circulando mucho más rápido de lo normal. Mientras 

corría, sintió que en su interior tenía un exceso de energía inagotable y como estaba muy 

familiarizado con el terreno, fue capaz de ampliarla brecha entre él y Erick, zigzagueando de 

izquierda a derecha entre las rocas mientras corría. 

-¡¿Eh?!-  

Erick estaba muy sorprendido, no había imaginado que un sirviente pudiese correr tan rápido. Y no 

solamente su velocidad era superior, sino que cambiaba continuamente de dirección sin previo 

aviso. En poco tiempo la expresión del espadachín se endureció y se dio cuenta de que Han Shuo 

estaba a punto de desaparecer de su vista. Entonces la espada larga en su mano comenzó a 

resplandecer con el brillo verde oscuro y todas las rocas que obstruían su camino fueron 

destruidas. 

Con forme Han Shuo se alejaba más y más lejos, empezó a sentir cierta seguridad en su velocidad 

y forma de correr. Cuando vio que estaba dejando atrás el aura de Erick, su corazón se llenó con la 

alegría del superviviente que ha evitado una muerte segura. 

Fue en ese momento que dos ondas sonoras rompieron el aire con un estruendo. Han Shuo sólo 

pudo sentir que sus piernas eran fuertemente golpeadas un par de veces por algo que no pudo 

ver. Inmediatamente cayó de rodillas y su rostro se dirigió directamente al suelo. Luego de un 

encuentro íntimo con la tierra y la suciedad del terreno, todo su cuerpo acabó por derrumbarse. 

-¡Lamento esto, pequeño amiguito!- 

Erick pronunció unas suaves palabras a la vez que blandía su espada larga. Una esfera de luz verde 

oscura se materializó y rápidamente voló hacia Han Shuo. 

Con su mente más clara que nunca, Han Shuo sintió que el Yuan Mágico dentro de su cuerpo se 

agitaba con locura. Sus piernas, que hasta hacía un momento le habían dolido más de lo que 

nunca creyó capaz, de pronto no le dolían tanto. Cuando sintió que el filo letal descendía sobre su 

cuerpo, Han Shuo se apartó del suelo usando las manos y los pies, y consiguió rodar hacia la 

izquierda en el último momento. 

Se escuchó un sonido metálico 
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La espada larga de Erick aterrizó donde Han Shuo había estado derrumbado en el suelo con tanta 

fuerza que lo  resquebrajó. Múltiples grietas se entrecruzaban sobre el terreno rocoso, como un 

tablero de ajedrez. Cada grieta tenía varios metros de profundidad. Si Han Shuo hubiese 

permanecido allí, probablemente no quedaría suficiente de él para identificarlo. 

-¡Oh, vamos! ¡Te juro que no vi nada, no me mates!- Han Shuo estaba asustado después de ver el 

estado en que quedó el terreno. Habló con una expresión retorcida mientras se apresuraba a 

levantarse, preparándose para correr por su vida otra vez. 

-Pequeño, eres muy ágil para alguien tan desnutrido, pero hoy viste algo que no deberías haber 

visto. Mis disculpas, ¡tengo que matarte!- Erick se encogió de hombros y sonrió con resignación. 

Cuando se lanzó hacia su víctima unas cuantas rocas, del tamaño de la cabeza de una persona, 

salieron volando por la fuerza con la que agitó su espada. Han Shuo se asustó y se puso a correr a 

lo loco, moviéndose de un lado a otro. Cuando pensaba que había logrado evitar el golpe, Erick 

apareció silenciosamente a su espalda, y otro destello de luz verde oscura impactó de lleno en su 

cuerpo con rápido golpe de la espada larga de Erick. 

El cuerpo de Han Shuo salió volando y una vez más golpeó al suelo con la cara y todas sus 

extremidades desparramadas de cualquier manera. El dolor de su espina dorsal era intensamente 

profundo, y el Yuan Mágico dentro de su cuerpo se comenzó a concentrar furiosamente en su 

espalda, aferrándose firmemente el aura verde oscura que acababa de ingresar a su organismo. 

-Qué curioso... ¿por qué siento que he perdido un poco de Aura de Batalla? Esto es un poco 

extraño. ¿Acaso exageré? Hmm. Sí, debe ser eso. ¡Este chico corría rápido! Bueno, bien está lo que 

bien acaba y este ya está acabado- 

Han Shuo había estado listo para correr de nuevo, cuando oyó a Erick murmurar esas palabras. La 

condición actual de su cuerpo era exactamente la misma que cuando el Aura de Batalla de Claude 

había atacado su cuerpo, la única diferencia era que el aura verde oscura de Erick era mucho más 

fuerte. El Yuan Mágico no podía contenerla completamente, así que la espalda de Han Shuo era un 

desastre de carne desgarrada y sanguinolenta… ¡era una visión bastante aterradora! 

Entonces una idea repentina llego a su mente, contuvo el aliento y se quedó quieto allí sin 

atreverse a mover un solo músculo. Pero en ese momento, el pequeño esqueleto se dio cuenta del 

el peligro en el que se encontraba y estaba a punto de ponerse en camino para defender a su 

amo. Tal vez debido a la extraordinaria cantidad de dolor que estaba sufriendo, la Fuerza Mental 

de Han Shuo estaba más activa de lo que había estado nunca y por eso pudo emitir una orden 

mental en el momento oportuno para que el pequeño esqueleto se quedara dónde estaba. 

La fosa en la que el pequeño esqueleto estaba escondido estaba un poco alejada. Pero si se 

acercaba corriendo con su velocidad habitual, Duke definitivamente lo descubriría. Y aunque aún 

no conocía todos los detalles sobre la fuerza y habilidades de un Caballero Veterano, era fácil 

deducir por todo lo que había visto hasta ahora que era extremadamente poderoso, y no quería 

que el pequeño esqueleto llegara corriendo sólo para morir. 
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Erick jadeó unas cuantas veces, murmuró un poco más, luego cogió a Han Shuo por el cuello y lo 

llevó a una tumba abierta medio derruida que se encontraba cerca. Ni siquiera se molestó en 

revisar el cuerpo cuando lo arrojó dentro del agujero con total confianza. Simplemente asumió 

que había muerto como una certeza lógica. 

Eso era comprensible dado que, en su mente, Han Shuo no era más que un sirviente recadero 

ordinario. Naturalmente estaría muerto después de recibir un golpe directo de la espada de un 

Caballero Veterano, ¿cómo podría haber alguna excepción? 

Erick no se tardó en arrojar a Han Shuo en la tumba ni hizo el menor intento por enterrarlo, e 

inmediatamente se volvió para seguir su camino. No hubo más movimiento en esa área después 

de un tiempo. 

La espalda de Han Shuo le dolía como el infierno y estaba muy ocupado maldiciendo mentalmente 

a todos los antepasados de Erick y Duke, en particular a su línea materna. No se atrevió a salir de 

la tumba hasta una hora más tarde, cuando apretó los dientes por el dolor de su espalda mientras 

trepaba lentamente y con bastante dificultad. 

Hizo el esfuerzo de palpar su espalda y sintió que estaba un poco pegajosa. Cuando vio la sangre 

en su mano, cerró los ojos y en silencio juró que no se olvidaría de este incidente. Si en el futuro 

tenía la oportunidad, les haría pagar a esos sujetos y con intereses.  

Se dirigió caminado lentamente hacia el claro anterior en donde todo había sucedido, sin poder 

evitar hacer muecas por el intenso dolor. Avanzaba muy silenciosamente durante todo el camino, 

temeroso de que esos dos aún estuvieran por los alrededores. 

Cuando finalmente logró regresar, Han Shuo descubrió que los asesinos también habían 

desaparecido del cadáver de Dylan. Lo más seguro era que lo hubiesen arrojado en alguna de las 

tumbas cercanas como a él. Llamó al pequeño esqueleto para que saliera de su escondite y se 

marchó, maldiciendo en voz alta mientras caminaba. No dejaba de pensar que había tenido muy 

mala suerte. Parecía que lo más sabio sería que evitase practicar por esta zona durante los 

próximos días. 

De repente se detuvo al llegar a un lugar determinado y examino el suelo bajo sus pies. Recordó 

que el difunto Dylan había tropezado en ese lugar cuando corría por su vida, y enterró una bolsa 

gris bajo sus pies. Duke y Erick parecían haber estado discutiendo por no encontrar algo que 

suponían que Dylan tenía, ¿podría ser la bolsa que acababa de enterrar? 

Han Shuo apretó los dientes por el dolor y se inclinó para excavar en el sucio suelo hasta que 

desenterró el pequeño morral de color gris. En su mano se sentía mucho más pesado de lo que 

parecía, y tintineaba cuando lo movía. Su material y la decoración eran mucho mejores que los de 

las ropas que el muerto había estado usando. Tiró de los cordones, metió la mano dentro y sacó 

algunas monedas de plata. 
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-¡Soy rico, soy rico!- Han Shuo sabía que las monedas de plata tenían una gran denominación 

en este mundo. Bryan nunca había sujetado una sola moneda de plata en todos sus años como 

esclavo recadero. Ahora, mirando las monedas en su mano, Han Shuo no pudo contener su 

risa. Incluso el dolor de su espalda ya no se sentía tan severo como hace un momento. 

Hubo un sonido de silbido. 

La bolsa se le cayó al suelo por la emoción y entonces reveló que entre las monedas de plata había 

una caja del tamaño de la palma de su mano hecha de algo que se parecía al jade de color verde 

oscuro. Se sentía bastante pesada y fría al tacto. Tenía un pequeño agujero que parecía ser el ojo 

de una cerradura, y en realidad también había una pequeña llave verde al lado de la caja. 

Sin embargo, en ese momento Han Shuo no le prestó la menor atención. Sus ojos estaban fijos en 

las monedas que tenía frente a él y sonreía con una mueca mientras repetía: -¡Soy rico, rico he 

dicho!- 

Tres monedas de oro, 12 monedas de plata y 56 monedas de bronce. Ese era el total del dinero 

que contenía la bolsa. Una moneda de oro podría ser intercambiada por 100 monedas de plata, y 

una moneda de plata por 100 monedas de bronce. Las raciones diarias mejoradas de Han Shuo, 

pan blanco, leche y huevos fritos valdrían al menos veinte monedas de bronce. Si se decidiera a 

cambiar el dinero por comida, sería suficiente para cuatro años de raciones. 

El Bryan original había sido vendido a la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares por cinco 

monedas de oro. El dinero de aquí era suficiente para pagar por la mitad de su vida. 

Después de controlar su extrema alegría, Han Shuo sonrió mientras volvía a poner el dinero en la 

bolsa. Solo entonces puso sus ojos en la caja de color verde oscuro y la llavecita.  

Frunció el ceño al recordar la ropa de Duke y Erick. Era evidente que esos dos eran personas de 

cierta alcurnia, las ropas y el báculo del mago eran artículos particularmente inestimables. Así que, 

aunque estas monedas eran una gran fortuna para él, no deberían ser nada para esos dos. No 

habrían perseguido a Dylan por este dinero, tal vez ni siquiera les valiera la molestia de matar a un 

esclavo. 

“¿Acaso ese par violento estaba detrás del contenido de esta caja de jade?” 

La mirada de Han Shuo se concentró en la caja apoyada en el suelo mientras empezaba a 

considerar las posibilidades. Bajo los rayos de la luna, la caja de jade resplandecía con un suave 

brillo verde irreconocible para un ojo descuidado. El resplandor era extremadamente débil, y tenía 

una cierta belleza sobrenatural. 

Mientras miraba la caja en silencio, su Fuerza Mental se concentró con una claridad inusual, y de 

repente sintió una presencia siniestra y fría emanando de la caja. Un sentimiento ominoso de 

peligro fue fluyendo hacia él a través de su Fuerza Mental y casi llegó directamente a sus 

huesos. Han Shuo se estremeció incontrolablemente y cerró los ojos con fuerza. 
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“¡Muy bien! ¡No, definitivamente no! ¡Esta caja es demasiado extraña!” 

Respiró profundamente, se calmó y luego miró a su alrededor un poco paranoico. Rápidamente 

guardó la caja de jade y la llave dentro del bolso gris, y fue tambaleándose hasta el almacén. 

De vuelta en su cuchitril, Han Shuo no volvió a examinar la caja y decidió que era demasiado 

peligroso intentar algo en ese momento y que, al menos temporalmente, tampoco tocaría el 

dinero. Escondió el bolso debajo de su cama con un poco de miedo, luego ordenó al pequeño 

esqueleto que le lavara y vendara la espalda, para finalmente sumergirse en un sueño profundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


